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;OR AVERSE denegado EL
imprimirfc el memorial defte pleyto , fien-?

do aisi, que el cafo es breue, y el hecho de q

proced’c muy antiguo , có que fu prolixidad

es mayorjy mas neceífatio.para lo que de el

refu lea
, y

poder mas bien dar a encender la

jufticia deñas partes, referiré con bieuedad,

y
puntualidad lo mas neceíTatio.

fACTl SfEClBSi

, n Vponeo primero, que antiguamente, y quando fe empc9
^

S Tolevto.erabatan fulamente elqucla parte CGtrar.apte-

rende
Tagu^para mouer fu curfo, y ruedas.

„„„.y P«>» '

^ („ J. f„„¡r„ Trillo p.l-

^
-ftA. ruvo derecho fucedio Pablo Vicencio Capuota, que por

r.“ ;“SÍ» '"i?
'“»•

il^fnen a reprefentar el mefmo dcrecho,que el dicho Fran.

”r'^°Truxillo
delqualauiendolepueftodemáda elLicenciadoGti-

*! j, a,pQello,dequeficndoantesaquellacafabatan, le quena
tierredeA g i;.„ j-noluora.yquedeuiendotenerlascana.
d. h.K. «olm. d«.do v„.

j
‘í ,r,¡mefao »¡. kuanado 1« «n»-

pordondeco A que refultauatener menoscortiente el a-

n elVic^enciado Arguello fe querello del dicho Frácifco de Tru

"
n o «ud.endo que labraua dos,o tres piedras para hazer mol.-

x,llo,preten
/J . p ^ mudado el caz del molino de poluo-

no de pan, y « jq„ia,cftando entarquinada, y llenado de are-

ra.empedrandoela eq
-
1

^ eftaua, y leuantado la

na * „,jade las canales.Y afsimefmo mudado la fot

dicha catidad la
r^Q^jerodcfeñorSanSebaftianenladi-

nia de vna pre a q cftacada, la auia cercado de
cha acequia,porq

notable daño, intentando afsi mefmo

‘"'nntailra hazer molino de pan en el de poluora
, deque fe

le7eou?a notable daño,
contradixo la nueua obra. Auto,enque no

vfaílede
cl dicho Ftancifeo

Í4^
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<jne no quería hazer molino de pá^fino folo reparar las paíedes^pa •

ra guarda deja poluora , Pidió el Licenciado Arguello vn ceftinio-

jnio de la dicha petición /y lo contradixo la otra parte
j y que fi le le

kuia dedar^auia de fer con relación de que el dicho Fráciíco de Tiu
iillo.o quien ftieíTe paree pudkflcn hazer el dicho molino de pai^fi

Ies paiecicíTc.
'

*

5 f Efto fupueílo;, parece que luán lacomc Simino^ por el a-

ño paíTado de 6 j o.cn 2 o.de lunio, pidió licencia a el juzgado^para
hazer vn molinodc panmolcr en eldicho ficio^diziendo, que no fe

íeguia pcrjuyzio a nadie; el juzgado mandó hazer vifta de ojos có .

citación de las partes
,
que cñando en la dicha acequia lo concradi-

xeron,por dezir la dicha acequia no tenia corriente
, y qne rccroce»

deria el agua,y fe aguarían los rodcfnos de fu molino: hizofe niuela-

cion del accquiaj._y deíde la fuperficic del agua del molino del ala»

meda del dicho Licenciado Gutierre de Arguello,haftala pucce del

del jardín de la Rcyna: hallaron los medidores vna vara y cinco de-
dos de corricntc,y defdc el dicho fício hafla faÜr de la cafa de la pol
uora de vna vara

, y dos tercias, y cinco dedos
, y defdc la lahda del

dicho molino, hafta vna puente de madera
,
que ay mas abaxo del

jardin de la Rey na,ay vna vara y va dedo, y adelante declaran, que
es tanta la corriente,que no palTaron niucládo la dicha acequia. Ef-

taniuclacionfuc en 25.de lunio de ó Jo.
<5 f 1 amblen declararon ios niucladorcs

,
que la acequia cf-

taua muy llcnade malüas,rayzcsy tarquín, que era ncceíTafio lim-
piarla halla defeubrir la foleria antigua con que cabía muy bien el a.
gua,y no fclc haria mal al molino del alameda. Y para mas euideo-
cia vieron los carcabos del dicho molino del alameda,

y hallare que
cftaua cinco dedos mas altos de la fupcrficie del agua de modo que
andauan muy bien: ambas partes dixeró quefeauia hecho la dicha
niuelacion, que para aprouarla y eftar por clia,qucrian que los niue
ladoresla vieíTcn y aprouaffen.

7 Q Y en 1 1 .de Julio de 6 jo. fe bueluc a hazer la niuelacion
por losmaeftfos nombrados,y dizenque en 25. de Junio del dicho
ano hizieron vna niuelacion de la dicha acequia,

y que la han bucl-
coahazer prcfenccslasparces.Y dizcn, queauiendo tomado la me-
dida^dcfde el arco de en medio del molino del alameda, que íe en-
ciendcdefdc la claue a k íüpcrficic delagua, y que ay vna vara y v-
na quarcar

y comando el oiuel y corriendo el acequia por la ftiper-
Ecic del agua, ay hada la puente que acrauiefla el camino de M o cril
,.na vara

y cinco dedos de corriente, Y figuiendok niuelacion por

la di-



|a dicha acequia por de dentro dcl molino^haftala faüda de el arco

por donde derrama el agua ,
hallaron de corriente voa vara menos

vn dedo,que fe entiende la dicha caída halla el plomo del arco,y de

allí para adelante no paíTaron,y que villa la primera niuelacion,y la

legunda hallaron fertoda vna,y que fe ratifican por lo que en fu pri

mera declaración tcnian dicho,

7 • f En p.deOciibtede éj ivanteel Alcalde Mayordon Fran-

cifeo de Arouello denuncia de nueua obra, que haze luán lacome

Simino, diziendo delpleyto pendiente en ella Chancilleria, fobre

lo tiieftóo, y que va leuantando eJ acequia de Tatramonta,con que

reprime el agua,y
corricnce,y viene a impedir el herido délos rodez

nos y que fe aguan,con que fe :tó perderá fu molino, pide fe embar-

gue U obra,o alómenos que el termino de laley, y que demuela to

do lo nueuaraence fecho,y edificado,mandÓfe embargar,y fe noti-

ficó el auto a luán Iscóme, y todos los maeílros que trabajanan en

S* -En diez de Otubre deój i .don Francifee de Arguello c5 -

fientc que luán lacome ptofsiga la obra , dando francas de demoler

.loque afsihizieire, y de facisfazerle los daños que con ladichaobra

le caufare,ello fin perjnyzio de fu derecho, y luán lacome dio por

fiador a Francifeo de Monte , y fe obligaron a fi el luán lacome cor

moel fiador a que fi con la fabrica que pretende a hazet caufafleal-

oiin daño, y inconucniencc aldcfaguadeto a el molino del alameda,'

de manera,que fe perjudique a fu molienda, luego que el dicho da-

ño confie o de inconueniente, demolerá la obra que afsi hiziete en

perjnyzio de fu molino,hafia ponerlo en el punto,y cftado que ef-

taua todo ello a fu cofia, y que pagará a el dicho don Francifco, o a

quien fuere pafte,todos los daños,peididas,y menofeabos, que en

razón d.e ello fe le figuieren,y rccrecieren,conllando de ello por rc-

udos auténticos dentro de terceto día, de como confie,có lo qual

la dicha efetitura ha de traer aparejada execucion,y apremio con e-

fero fin que fea neceíTatia otra prueiia,ni aueriguacion,
y efia con-

fort^idad otorgaron los dichosdon pranerfeo, y luán lacome, y fu

fiador ella efetitura. / j n i. j ^ f

i8
£ftofupuefto,parcce,queen6,dcFcb!erode652.anteel

Alcalde May or de efia Ciudad,doña Laurencia, doña María, doña

Yfabel de Oualle hermanas dcl dicho don Franci^o, fe querellaron

de luán lacome Simino , y de Antonio Dclgado^acftto de hazet

molinos,dizicndo,que teniendo cnel alameda camino de laZubia

vn molino de pan de tics piedras, que cía del Licenciado Guticite
- g

-



«3e Afguello fo padre,que cfládoíen la parte de abaxo vft tiatan,qU¿
era de Francife de Truxillo poIuorifta,y:aoTa dcldicho liian Íaío’-
TOe hazct molino depan en el dicho baran^por el mes'de Otubrfe
de 6 J i.auiendofe hecho vna puente enía dicha acequia

, tcfn que
#íiu,c|c, eldicho njolino dedos diepos aótcnesj^icftá cainiflo de Mo-
tril,para cuyo efeto fe quitó el aguadeia acequia que eftá del dicho
bacanjtreynta varaspoco hiasi»'n«pos el dibhroIuándacOme

,
pír

^alcffe de la ocafioneopimiixboBttincro de peones., y empedradoí
ífs,y m^eñíbs de alba'ñileriai.qtifeeftauan pteuenidosi aiHendb htf-

cho ciertos pilarotcs para la fabtitadel molinb de pan , hi?ti cíhat
gran cantidad de cietr-á-eo el acequia, dcfdéla puente haftadbildt
dctramacl agua enel dicho batan,Iduánta.ndo la dicha acequia mal
de vara y-ñfiedia de altura de laqueantes tenia, apifonando la dicb'a
iierra,ydefpues empedrado la dicha acequia de noche tilas de Vefft

fe varasde longitud;queay defdeel:batan a la puente, todócontrá
la voluntad dclosa6torcs,auicndo como auia otro empedrado mas
baxo ladieba vara y media,y todo'en contran'encion déla litis pcií-
.dencia.y fentéciaenqoecftauámñqdadoqukareldichOcrqpedtái-
dojy que defpues de Icuácado la dicha acequia auia pueflo^ el dicho
Juan lacpmc tres canale,s>y hechofeparcidorcs,todo por hazer mal
ypaño a el molino délos aétorés, para que nopíieda moier.y hazer
xtmolíno que pretende

, y que el daño que comentó a házcr ehdii-

choiuan Iacome,y manifeftar, fue defdc cldiade feñorSan Sebaíi
tian de ó ^ 2 . aguandofe los rodeznos mas de vna quarta.; que eftan
debaxo del agua,por retroceder el agua,y no correr con tanta velo'-
cidad,por auerle ieuantado la dicha acequia, y dar mas herido a el
molino,que pretende hazer,y demas de quarenta fanegas que ttio-
lia el dicho molino en cada vn dia natural, el dicho molino no mué
Je catorze, y ellos fin fer de prouecho la harina, con que fe Jes figuC
de daño en cada vn dia mas de veinte reales, defdc el mes dcíEhero
del dicho año,pide fe admita información de la querella, y fe pren-
dan los cuipados,y que a colla del dicho luán lacomc fe deshaga el
empedrado, teduziendolo a el que cñá mas hondo vara y media

, ya que quice las canalcs,y cauallones de cal, y arena, que han hechb
en la acequia, y que las goteras de la dicha acequia fe cllcn como fe
clt^uan.Y por otro fi,quc el Alcalde Mayor, y adminillradorvcan
la dicha acequia.

d°d ^ ^3P^''“‘^cí“3“facomedize,qneIaquereIIaqucfeha
. ado es a fin de molcllarlo, y que no acabe el molino que pretende

ct,quc por declaración de los alarifes confta,que.no haze daño,

dcmds



demás qiíc tiene hechá.efcfitiiri de"dfcmélcr:Ia;obf^ Cddájf

que cpníUrehazc daño.; y pata que fe Vea cDn|éxitc que'^J Áloálde
May9r.con cladminiftrad^ los niacftrasínmnbradosfbrató

pareci^y que de oficio norabre la jnílicía fcvcacómo

alguno; y que eonllándo fc‘lcdéiUcenda|X»a;profeguifticl d^

timo de paa. ^ v:;; "ií "i r; nog
. _ -

[ ^ Tómofclelacdnféfiiona luan lacomc^y fófodize

es.verdad, qué q uicreba^ e r molíno de panVed.tugar'd ¿1 de- pioiQora;

yique paxabazef lo diíponfiJajfabrieápy^io dditiaf neíídtíaric^y^

pardos Vfi2es:bá licuado arcifíces^ y-nitíelkdoTcs, y que cod&sde ^

JIQ

molino

4 '1' n [

c6-
r> W • »1 —

formidad , dizen q u e;Jirpu c de ha fin -dafíro del tnt^l i

d

o d etos ac-

tores, y qticr id-fucdudcl fítip donde ló ha- de bizer tieineeódala dif-

ppficion ncceiaríaipafaedificaryy ra muy bi’enyfiñ’qs'e él agua

Ijuclua atf as jhy que nabailcüarfradberfuclodél aceq^^^^ íií bechb

en.ella ,ftWeda¿eJgUd)a;mas de limpiarla, y eaipcdrádíí é’n fa dicha

diftanciavy qup qucdótcn la altura que ella íbliaeftar^fin qiíe^d ello

xayfaíTe etee^ocedcEacrasyttiegaqucrct^^ ir. g

12 f Dcfpues paoff.xxcepxibnes alegando lo mifnió,|yide f<k

;abfaeltd‘,y liado por libreaba pártd de don franeifeo Heg^rgucIIo/y

fus hcrrqábas., ípidenívifta dé bjas
,
para que fe vea cbmobáufi^pc'r**

juyzio a fu ibdiina el c|iie quiéreházci luán íacxxme Sinbhibielq^

cóntradixo el hazerfélivifta dcorjos /Y ePonclhfefobVeeft^ ar£icu-

Ip/vuo auco.de vifta deojos, la quathfeo el Alcalde ma

lino del alameda, preíentcs las parces, y
vio el acequia éon[qae-^

Je
, y paíTa por el molino de la polno^^a

j^.y
vio moler lás piedíás del

níolinodcfalamcda,yque lapdmcjamolia cód vélocidádyylbs ro

deznos fin aguarfc,y que las otras dos piedras tenían metíos vejóci-

dad>y que los todcznds^yy alabes ludián con el agua^dá los carcabps,

que les impedía el mouirnienco, y qiic oo era tanrvelóz cqmo él de

la otra piedrayy el Alcalde Máyoj preguncG a el mol inerb-^ qiy era

la caufa de que las dos piedras fc:aguairefl,y;}aoxra no> y dixo, que

h<¡ae andauabicn, era;p,orq poragecllá parte defagua, y fálí mas

bien el agua, y quedas otras dos piedras no tienen tan Buena faüdá,

yque reidero de la maiacorrient? que la acequiaiticnc, y é¿ bbluéc

acras el agua, ahoga los rodeznos, y que la mala cotricnce procede,

y es caufada de la obra que haze para molino de pan el Reo, lo qual

coricradixoelreoqoc eftana prefcn^e,cl AkaldcMayorfuc haiticn.

do experiencias,en razón de la corricotedel acequia, v mando qíic

fe midieflecon vna vataladiftancia qoeay defdc la puente dd ca-

mino de Mottiljhaíla elaico de lacafa de lapoluoiaiy viío feis va-



Vas y tres quartas, y fe midio dcfJe la puente hazia arrib¿ótr^‘^t)xa

cantidad,y dcfdc el punco de ambas medidas a vn mifjmo tiempo fe

echo en Ja corriente vnacáfeara de naranja
, y fe vido quelUgo a^el

afeo de la, cafa delapoluorala cafcara de naranja primerp que la o-

era a la pwcncc,y que le falcaua para llegar dos varas pocgmiaSjO me
nos^y porfer tarde fcdexóparahazci lasdemas experiencias de diai

? li f Yen cinco de Mayo del raifmo ano, fe bblnlo ala vif»

ta=dc pjos,y dixo el Alccldc mayor que no fe auia hechqcó la iguab

dad que fe dcuia,y la boluío a hazer, y mandó medir dcfdc la pueof

te del molino de] alamedá>hafta tres alamos que eflan a^orilla de la

dicha acequia cierta cantidad
, y otra tanta cantidad pbr la parce tTc

arriba del dicho molino dcl alameda hafta las canales^y fe midioxd

vn corcho la corriente de vna y otra parte con vn rcloxdc arena >7
fe halló que el carcho que fe echó defde la puente hada los aianvoi

de la dicha acequia,fe decmio masque el otro, y no paííó la quaru
parte de arena

, con que fe conocio que la corriente que trae el ace^

quia antes de llegar al molino dcl alameda , es mas vxlos-quclaqac

tiene el acequia,dcfdc la puente hada lostrcs alamos.

'14
, f Luego hizo medir la didancia que ay

,
dcfdc el arco de

la cafa de la poluora,hada la puente dcl camino deMatriI,y otra tá*

ta cantidad dcfde la puente házia arriba, y defde la dicha puente, y
la otra medida donde llegó la cuerda , fe echó en el agua vn corcho

a vn mifmo tiempo en cada parce para ver qualllegaua primero
, y

parece que las dos vezes llegaron a vn mifmo tiempo a los puntos
ícñalados,y la otra vez llegó primero el corcho al arco de la cafa de
lappluora cantidad demedia vara antes quellegadcc! otro corcho
a ja 'puente.

j y > f DcmasdedocI Alcalde mayor hizo otra experiencia)

que fue que fe pufieron los litiganrcs en la puente donde cña el mo-
lino dcl alamede con vn relox,yíc cchó'vn corcho, y al punto bol-

Uicron el rclox, y luego que llegó el corcho a U cópuerta de la Her-
mica de San Sebaftian fe difparó vna cfcopeta,y fe boluio el rclox.y

luego mandó quitar la compuerta para que falicífe por allí el agua:

y auiendo falido las parces,fe pufieron otra vez en la puente dcl mo
lino del alameda con el rclox.y le boluicron con el arena q auia cor-

rido antes,y echaron al mifmo tiempo el mifmo corcho
, y afsi co-

ano llegó a la compuerta fe difparó otra vez la cfcopcca, y fe boluio
el relox,y quedó parte de arena por acabar de corrcr,y luanlacome
dixo,qlaraz6 era,q auiendofc quitado la cópucrta.y teniendo mas

ience el agua,auia de correr mas el agua que la primera vez que
'

" fe echó



%

fe echó el coreho,antes de rompetfe el acequia por la compuerta.

2<5 C Doo Diego de A)üarado,dixO;quc era elaio que lleuaua

mas corriente c ! agua, que la primera ° aleado

la dicha compuerta. luán Lacorae dixo a el Alcalde Mayor, que fin

embargo que el agua va por ia compuerta, fe aguan dos piedras del

mdino de los adores,y que afsi no viene a hazerdano la fabrica de

S tnolino, y el Alcalde Mayor para certifica.fe de como el molino

LTos ado es rccibia daño con la fabrica nueua .
recibió )uramenco

d Amon Delcado, que traca de hazer molinos . Y preguntado poc

el al Kde nTayor /fi era cierto, que defpuesqueeftaua abierta la

J.oue! rcrel acequia íe aguauandos rodeznos de las piedras, y

7ZTÁZ quclosmdeznosdelasdospicdrasfcgundasyicrceras

rómáuá agua^dcfpues que fe al^ó la compuerta, pero que los dichos

rXnSo quedaroLas dclahogados , y
moliendo mas bien las

"£"y dúo,que no llegauan a coger tatos agua,como cogían cf-

tando

Y De*fpues de lo qual, por las paites fe alegó de la

J fe recibió iacaufaa prueua.Conlo qual eonclufo el

lia del iuez, que manda, que luán latomc Simmo dentro ‘l*

Jodia denuíL quíte todo lo quje ha hecho, y
«ó.ficadoen la dicha

haccnaaoi^ M ^
. .. t í^coincSimiíioobcata en clU

de
y nolo auiendo hecho,má-

eofa alguna;y
f ló contenido cnel dicho auto,

d^quea lucoíla-feexecutccon ctcto o_conw i

, r r„

Itn oeriuyzio de fu derecho,pára'que difponiendo
^ u, anua

1 L don Di¿ao,y confoucs,d« forma,que,la dicha agua

! fiun comx)totf¿antes,y te iendo licencia deJuez compe-

í ^TJL luzcf, y
réfeiuóJo derecho ,a 1.Í parte de dpn Diego,

hf"ít a quéíobre los daños que pretenden fe les han caufa

y
con.ofccsj^para q con» v5 cfé»qüe les.xenuif ne.

do.pidanyfjg^nf^)
^ ¡pelb luaa ¡acorné, para ante clfefiordon

2 g f Deíte 3
í lucíidc ahclatioBcs dcj.juzgado de las a«

Thomas dixeton di bien fenten-

So yác agShíde no auctJe’^comdcrtadoen los ma^uedis, de la

yqncfclesconde.nea:q«cnpleinquiw

(4>



molino, afsi en cl efiado que oy tiene
, como en la profecueion dcl.

De auetfe declaradopor luez de la caufael feñor dó Toraas/c que^
reliaron los añores cola Sala por vía de exccffo.y fe declarópor los
ienores, que en quáto a las niuclaciones.y correr cl agua como cor-
Tiá no excedía, mas en quanto a los demas derechos deduzidos por
las partes,excedía defu comifsion,y declararon.qoeel.conocei e! fe

ñor don Thomas déla dicha niuelacion
, fucile y fe encendielic ísn

perjuyzio del derecho intentado por las partes que eftá pendiente
en la Chanciilcria ante los dichos íeñores.

^

30 f Los añores pidieron en la Sala fe nhiclafleel acequia có
que muele fu molino, para que conftaífe, li con la fabrica del molí*
no dcl pan,que quiete hazer cl R co ha Icuantado el acequia, o fi ef.
ta el pilar.o fuelo de la dicha accqo¡^,dcfde el fuclo del molino de la

lameda en la mifma forma que eftaua de autes que hizielTc la fabi i-

ca para molino de pan, y fi bien afer igual la corriente que oy tiene
la dicha acequia

. como la que tenia quando fe hizicron dos niucia-
ciones a pedimicnto del Reo, antes de la obra nncua que ha hecho
y que luán lacome nombra dos naacñros alarifes por fu parte que
os añores caanpreftosdeniuelarporlafuya,y fe mandó niuclar.
Juan [acorné conttadixo )aniuelac¡on,ydixo,quc en cafo que fe
vuieíle de hazer, auiadererconquelos tnaeftros nombrados por
am at partes declataflcn ci daño que hazia,o podía hazer clmoimo
dcl Reo a el de los añores encielado que tenia de prcfcnte.Porau»
10 de vifta fe mandó hazer la niuclacion,y por auto de rcuiña fe có-
nrtiió,con que los maeftrosdeclaraflen el daño que podía hazer O
hazia el molino de luán lacomc Simino ael dedon Liceo de Alua-
rado,y que hecha la niuelacion y decIaracion,fcponga en cl pleyeó,
para que obre lo que vtiiere lugar de derecho.

j *
I

Probas partes noióbraroo tnaeñros niuela-
dores, los Añores nombraron a Diego de Vilches,y a Mathias Ca*
leto,y el Reo a loan Lopez,y a Ftancifco Perez.

^ r

niVBLAClOK.
t >

f Los luaeftros nombrados por luán lacomc Siminodi*
vifto cl accejuia del alamada , dcfdc cl molino de los

actores , harta la piicmc dcl camino de Motril, y dt fde allí harta los

lascanalcSjCjüt crtan hxadas enci molino de la políio-

dciL T - viftp,canccack>,y confia
o (j^miiy bicn^^y conferidoJos ynos coj^losocio$j,dixcroD;^ne

las
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las dichas canales que afsi tiene puedas, y fixadas eftan mas altas q
lo que cftauan deantes.y que de eflar cá alcas caufaa que el agua no
dcfague^ydcípidacon la velocidad que es menefter, y que aísi es no

ccíTario que e! dicho luán íacomc Sitnino baxelas dichas canales

medía vara mas de lo que oy citan; con lo qual el acequia defagua-

rá, y correrá con coda velocidad^ fin que en ninguna manera fede^

cenp^a el agua,y retroceda acras, porque baxando la dicha cantidad^

que^a coda la corriente neceflaria,y baftaotc para el agua quevienc,

y
fe puede cargar por la dicha acepcacioh^y que haziendo eflo cj di«

cho luán lácome Simino con la obra del molino que prcccndcha-

zer en lugar de de poluora, no es, ni puede fer de perjuizio ninguno

para el molino del alameda,que cito lo han mirado,y ajuftado afsi,

rcfpcto de lasniuclacioncs que cien en fechas, y de las difpoficioncs

de ambos molinos, y corriente que licúa el acequia afsi, hafta llegar

a el molinodc U poluora, como defdc allí para abaxo ,
baña llegar

a el molino dcl bacan ; y que rcfpeco de la que tienen todosquaerp

molinos de la acequia, defdc el de doña Mafia,hafla el de la alame.

da,y defdc el del alemeda harta el de la poluora, y defdc el déla pol-

noia hafta el de el batan,de fucftc,quc baxando las carialcs del moii

no dcla poluora medía vara, vienen a quedar codos quacro molinos

con vna mírmacorricnce,hcrido,y defaguadero, finque feperjudi-

quen,y pueda perjudicar los vnos a los otros*

g ^ ^ Y Diego de Bilchcs^y Maciás Calero macftros nombra-

dos por los A¿torcs,dixcron,quc la niuclacíod fe hizo defdc la fuper

ficicdclaguadclos^carcabósdclmoiino.dcl alameda, harta los re-

partidores y canales del molino de luau Iacomc
,
que es el de la pol-

uora,y que vuo en coda efta diftancia fíete dedos de corriente, y que

por fer can poca cordence,y que vna acequia como la del alameda,

con que mucoen los dichos molinos,hao menefter por lo menos en

cada cien varas • Macias Calero dixo
,
que media terdía

, y Diego de

Bilches, que vna tercia de corriente es neccíTario que las dichas cana

les fe baxen cinco tercias de la altura que oy tienen, cita cantidad di-

cha declara folo Di^go de Bilcher,y Matías Calero dixo, que folo fe

dcuc baxar dos tercias y medía,
porque defatenará yticfaguará mas

bien, y la dicha.accquia licuara mas velocidad de corriente-,demane-

ya,que aunque iaearguen mas agua ,
tendria difpidicntc baftancifsi-

mo, fin que retroceda acras^y que finofe baxaíTc rcfpcto déla mucha

altura que caufaua cUgua que/ocargare.,cs fpr^^ que ha de retro-

ceder acras,y
aguar el molino del alaítrcda

, y baxado las dichas caQi

Cidodcs en las dichas ferjqdiwr el molino de pan
I



qoe quiere hazcr luán lacomc^ni caufar dano^ ni pcrjuyzio al moli-

no dcl alameda,que es de don Diego, y que no baxandofclas dichas

cantidades,no fe deae permccit la dicha f^abrica
3
porque fe aguara el

molino dcl alameda.

^4 f Y Matias Calero dixo,que para hazer con mas jüftihza

cionefta declaración juncamence con luán López, niucló a coda ju-

ftificacion todajadiftanciaqueay dcfdelos carcabos dcl molino cic

dona María,que es el primero, y muele con la dicha acequia dcl aU-

•medo hafta la cafa de la poluoxa, y que en coda cfta diftancia ay mil

y feyfcicntas y fcíTcnCa varas, y queen todas ellas viene de coiricntc

el acequia ciento y vcntifiecc dedos
,
que hazcn dos varas y dos ccr^

ciás; de manera,que repartidas en tres eñancias, el molino de done

María muele dcprcfcnte’con quarenca dedos de corriente, hafta el

molino dcl alameda
, y defde el molino del alameda hafta el de !a

pqlnora,ay de prcfcncc fíete dedos de cotricncc, y baxando las cana-

les dos tercias y media,que tiene declarado viene a quedar clmolino

déla polüóra con quarenca y fíete dedos de corriente: con lo qual

queda bafta^cc defaguadero y corriente para quef fin dano,ni per jaiy

zio del tnofino dclelamcda fe pueda hazer el molino que pretcu'dc

hazer luán Tacóme Simjno,y que.le quedan al molino del bata
,
que

es el que fe figuc para defaguadero dcl dicho molino de la poIuora,

otros quarenca dedos de corriente ,y q afsi a todo futlcal febej y
tender halla que con baxatlas dichas dos terciat y medía de las ca^ia

les que oy tiene fixas luán lacomc Simino
,
puede házcr la dicháfa-

brica fin perjudicar a nadir. ^
^ ^ ^

^

35 f Con lo qualclfenórdon Tomas de Ribera pronunció
ciejcafcntcncia, dcqutlapartcdcdóh Diego de Aluaradofe quefe*

lió por viadccxccíTo
, y fe declaró que excedía cb eóhócer en gradó

de apelación de !a ihftancia dcl Alcalde Mayor.L as parees fe aiknfa-

ron en fus apelaciones en la Sala,alegando los agrauibs refcrídós
, y

•clpleyto fe recibió a prucua,y ambas partes hizicron prouancasí La
parte de don Diego de Aluarado. - '

;
^ -

? ^ f En la fegunda prcguüta>art¡cula la átíCi^U^dad ácíu tfió

lino, por fer de tiempo de Moros,y que afta rncigüedad lá mañífref-
ta fu obra y arcos

,
que fiempre tauo muy gran corriente el agua deí

acequia que por el paíTajfin que nadie fe la ayaimpeyido) háftaiquc
porci mesde Otubic de I ó j

i .el dicho íúan lacomé SimlnOjanich-*
tloíc quitadoe) agua* dcl acequia por qu{ñ¿c4iás para hazer la- púcn
^e que cñá'pára el cártíiAo de Motlil. Uó'muehó's^cóncs y mácftros

con fu ordeh hizo c-

chac



char en la dicha acequia.defde la puente del camino de Motril,ha-

fta/donde tiene puertas las canales del molino
,
que quiera fabricar

mucha cantidad de cicrraty ca fe ajo,con lo qual leuanto la dicha a*

cequia cerca de tres varas en alto
, y

que luego que vino el agua a el

acequia por no tener la corriente que antes tenia con el nncuoedi*

licio,y canales que pufo, la vino a detcner,dc forma, que luego a el

punco I ebalfó el agua, con lo qual fe vinieron a aguar los rodeznos

del tnolino dcl alameda,y que no puede moler có la velocidad que

antes molia ,
de que viene notable daño a los dueños dcl molino

del alameda,wmo a fus arrendadores, porque moliendo antes que

hizieífc la obra luán lacome encada vn dia natural, mas de quaren

ta fincpas de trino, de prefence no muele la mirad. Efta pregunta la

d-/en diez teftiv°os todoslos molineros, y que entienden el genero

enquedeponcn.ylosmasdeellosdc vifta.

, , jefcera pregunta, que refpeto del impedimento del?

dicha corriente, V rehallar la dicha agua,fe vienen a aguar, y cubr-.

los rodeznos deídicho molino del alameda,porcuya caufa no mué

le có la velocidad que antes andauan,y molian las piedras, porque

la raifma aguafi tebalfa, los tiene ahogados , y les impide en gran

maneta la dicha vclocidad,y que afsi por efta caufa no muele, fino

Doco mas de veynte fanegas ca vn dia natural ^ y que de no reme-

diatlc lo fuíüdicho, y
darle la corriente que antes tenia ,

fe vendrá

totalmente artuynar, fin que dcl venga aptouechamiento alguno.

Efta pregunta la dizen fíete teftigos todos molineros.
^ ^

-8 c Oi!arcapregunta,aicicula, que por ahogatfe los rodez-

nos, y po'r la fuetea, y
violencia con que andan impedidos, y aho-

oados con el agua que ioscubre , fe hazen pedacos muy de ordina-

rio lo qual no.hazian antes de la dicha obra, refpcto de la gran cor-

riente que tenia la dicha acequia, y no tener iinpedimento , como

de p érente lo tiene, porque defpues délo fufod.cho de la arena que

Acorriente licúa, con la nueoa obra fe queda detenida
, y fobrepu-

¿ la dicha agua caufando los dichos danos .impedimentos , y por
xaiauiu

I Jq qticobli^amay dcordinario alimpiarU

dSaTcequl lo qual antes có folo l.mpiaila vna vez cada año ba-

V de prefeote no fe hazc cada ano con dozientos reales, por-

nue lá limpiá.y es „ece(íario limpiarla dos, y tres vezes cada ario.y,

V fn,o^ducteíulcac!.raiímo daño a los machos de los rodez-

^
I Azerfe pedatos ppr el mucho trabajo que tiene con el he-

miVtiencn.y la tébalfa que les impide có que ha venido aco-

llarmas de fcyfcicntos reales los di|hqsjdobios . Efta pieguntala

fi dizen

L



dizfcb diez teftigos Codos tnolincroSjV que d^n razón defus dichos.

5P f Quinta pregunta, arcicülá aueric venido de daño a el

molino del alameda mas dedos mil ducados có lanucua obra que

ha hecho el dicho luán lacomcSimino, y que hadexado deganat

en cada vn día en dos anos mas de diez reales. Ella pregunta la di»*

zen ocho teftigos
,
algunos de oydas, y los otros de cierta ciencia,

por la experiencia que tienen del cafo*

40 ^ En la fexca pregunta, articula,que por <aufa de la nue-

ua obra,q ha hecho el dicho Juan lacomc Simmo, con q fe ha qui-

tado la molienda antigua del molino del alameda,y la poca qtie de

prefcntc ay los arrendadores ,
antes de cumplir el arrédamicnto lo

han dexado,cbnociendo que no fe puede remediar, por dilatarfe el

pley to, Efta pregunta la dizen fíete teftigos, con razón que dan de

fus dichos.

41 ^ Enlafct¡náa pregiinta,articula,quelosrcquiíicos ncccf-

faribsj que ha de tener vn molino de pan moler, para efiar en toda
pcrfceion,fon que tenga mucha corriente, y defaguadero, y no te-

niéndolo
, no muele con tanta velocidad

, y que los molineros por?

ningún cafoconficnccn queenclacequia,y canalcsdel molino in-

ferior fe leuantcncofaalguna, porque de hazcrlorcfultarianmu*

chaspefadiimbrcs entre ellos, y que por ningún cafo dan lugar a íe-

meiance Oouedad, y que afsimefmo codos los molinos defla Ciu*-

dad cicoen las canales de manificfto, afsi de ribera , como de qual-

quiera fuerte, para que fe puedan requerir cada que fea nccefl'arío,

por cfcufarlas fraudcsy malicias,que enefto puede aucr,y que efio

es coftumbre viada, y guardada cnefta Ciudad de tiempo inmemo
rial a efta parce

, y que el molino que pretende hazer luán lacome
SIminocnla cafadclapoluoia tiene las canales dentro de fu cafa

contra. la dicha coftumbre . Diez teftigos concluyen efta pregunta
con fcgundas oydas,y de tiempo inmemorial.

4 ^ f En la ocaaa,articula,(^uc aunque eftédiftantc el molí-»

no de Ja polirora del déla alameda, no por cíTo dexa de feguirfc los

mifmosinconucnicntcs^^, porque notcnicndocorricnic, como no
la tiene, fe viene a rcbalfar c j agua, impedir a los rodeznos el andar
con la velocidad que antes, por la mucha agua q los cubre. Efta pie

guncaía dizen todos los teftigos.

4 ? ^ f En la noneua,quc cl molino del humilladero, que mo-
lía con el acequia gorda

,
por aucrlc impedido la corriente que an-

tcs tenia con ios tornos déla fcdáquelehan puefto de dos añós a
^ ^pu;rtc,fc han venido a perder,de forma^ qtotalméte no muele

cofa



s
cúfa algunajícndo dclos mdlinos atitiguos^y de mií<^ba molienda,-

tjuc ama en cfta Ciudad , todos los teftigos concluyen la pregunta
tomo fe condene.

44 f En la décima,que la caufa de no auerfe fundado, nifa-^

bticado el molino déla poluorá parahazerlodcpanycn todo tiem-
po ha fido,refpcco de no fer el dicho fitíoacomodado para femejá-

te fábrica, por caufa de los daños irreparables, que le recrecían a el

molino de la alarricda,y que quedaua tocalmcricc perdido^yanuy

nado, como quedara, fino es dexando la acequia en la líneírtía for-

ma queeftáuaantcs.Todos ios ccíligas concluyen cfta pregunta,y
algunos reníicicndorc a los daños declarados.

f Eri la onzena articula la publica voz y fama.

^6 f laconie Sim¡no,cnlaprouan5aque hizo arcícu-

h. ‘
-

47 f En b fegunda pregunta,que cftando haziendo el dicho

Juan lacome U obra del molino por el mes de Otubre del año paf#

fado de fcyfciátosy treynta y vno,fcha2Íaaf$imcfmalade b puc-

tc,quc cftá éb b acequia de Taranionta camino de Mqtril/y que ct

dicho don EranciTco deOuallc le ernbargó la obra,y -en diez.del di-'

eho mes confimioci fufodiebd qncconrinnaíTc en cllairqmxaodo-í

fe defpues don Diego de Aluarado,y don Franciíio deArguclio de ’

la abraque aniá hecho luán lacoímcSimitio, que fuclTcna la dicha

obra,y cjuid¿fd:elb dicha puente abaxo,hafta las canales qUe el di-

cho luán íacome Simino ha puedo, y fitio donde ha hetho toda la

0brá;>.dirpufie(íca, ybiziclfcn codolo quo.quificffcna^^

choí'uan lacóme^para lo qnalJcs diomaeftros y materiales.

^8 f Por los autos del picyto, como fe ha teferidoí,^ parece*

que en nucuede Qcnbrc de.feyfcicncos y trcynca y voo>a pedimié-

10 de don Francifeo de OuaIIc> fe ernbargó kobra, que hazia loan

Iacome Simino ,
y^n diez dcLdicho m > confintio el dicho Don

Frarteifeo que profiguieíTc con k dicha obiiacon calidad, qirc íi con

ílalTc que con clla bazia algunjclaño iriconuenrente acl defa-

cuadero del moUuP déla alaojcdatloi demolería, jrpódtiaenri ef-

fado que antes eftaua, y
lepag»ría todoslosdaños que fe Icfiguief.

feo Efta preguntaU dizen eatetze teftigos, vnos de vtfta
, y otros

4c oydas. ' n /•

' ’ . .

jg f Tercera pregunta
,
que eftando auíeme loao laeome

Siminoenvn viaje que hizo a Mptril poí elmes de Febrero de feit

cieptosytreyotaTdos, fueron don Etancifeo de Arguello, y doo

Diego de Aluatado.,y hüicrDuquitat cicnpcdtado,baxaió et fue^



lo de U’dich^ Acequia,y cnfancliafon clareo pordonde entra la di-

cha acequia a la obra, v molino de luán ¡acorné Simino , todo co-

rno quifieron, y a fu voluntad, y
quedaron fatisfcchos de q la ace-

quia quedaua déla mifrna forma que eftaua anees,y con mejor dlf-

poficion,para íu molino del alameda. Ella pregunta la dizen feis te

ílígos,Íosdos de oydas,y ¡os demas de villa.

5 ^ f
Quartaprcganta,cne(la articula, que el dicho molino

del alameda tiene de ptefente el mefmo eílado de agua, y corrien-

te para molcr,quc antes tenia, y
que luán lacomc Simino hizieíTc

la obra, y que oy tiene hecha para edificar^ y hazer el dicho moli-

no de pan, y muele de la mifma fuerte que ha molido fiemprc ,
fin

que por la dicha obra
, y edificio demolinodepan del dicho luán

lacomc Simino le aya venido daño , ni perjuyzio en la molienda,

ni en los rodeznos,carcabos,y edificio a cldicho molino del alamc

dü,arsi lo faben los te Higos por la noticia^que de la dicha obra ace-

quia de Taramonca.y molino del alameda tienen, y fi lo contrario

fuera lo fupieran
, y no pudiera fer menos . Efta pregunta la dizen

catorzc celligns,los quatro macftros de albañilcria,y diferctes per-

fonas, y Ips dcmas molincros ,y codos concuerdan que hazc daño

ia obra del dicho molino,que precede hazer luán íacóme Simino,

porque dizen ,
que dcshazicodala puente del camino de Motril, y

hazicndoladevn ojo.Paflatamasbienclagua,ycnfanchandolaa-

ccquia,hafta cnfrcntc.de leñorS.Scbaftian,pór cl lado de

cas,y quitando los alamos,y bro^a que tiene el acequia, y baxando

luán lacomc Simino vnaccicia las canalcs,con cffo tendrá baftan-

tc corriente la accquia,de forma,que conneflan,que.de prefentc Jo

haze daño la dicha obra. ^ ^
‘

^

51 ^ En la quinta pregilC3,articuIa,qucIó 6rdínario que fucrf

Icn ganar los molinos de ladicha acequia de Taramonta
> y

deles

demas defta Ciudad
3
que tienen trespiedras

,
en cada vn dia esde

feis a fíete rcalcs,y que el mejor que es el molinp,qii.e llama del ba-

tan a ocho reales, y q el dicho molino del alameda ha ganado cin •

co reales menos quartillo en los años pafl'ados ances> que el dicho

Jüálaconie Simino hizicíTc la dicha obra, y quedefpücs de ella ha

ganado,
y gana'mas cantidad,afsi lo faben los ceñigos^ por la noti-

cia que de todo tienen, digan y reraicanfe a las cícrituras que fobre

^¡lo yuiere;Eña pregunta la dizéti dostcftigos>idc que aora quinze

año? gauaua’et dicho molino la cantidad de lá pregunta tres de oy-

íuan .lacomcprcfenca vnas cfcricurcs,afsi del Licenciado Gu
fierre 4e ArgucUp^poj dcmdc confia,'que arrendó el dicho molino

i



por D recío de (íctc reales cada dia,y el dicho donFrancifeo de O-

ualle,y el Licenciado don Diego de Aluarado, auiendo en el di-

cho molino por la mefma ca^nndad^con lo cjual el pleyeo concia

fo,y vifto fe mandó hazer vifta de ojos^y auicndolc vifto de ella

refülcá ver con cuidenciaeft^Llos rodeznos del molino dcl ala.

meda ac^uadoSy y que ladichaíaccquiajoncoafcñor S. Sebañiaa

eílá rcbalfada,y <]ue no cenia corriente alguna , y eftar cerrada la

prefa
, y

puente por donde yua la agua que falia de la compuer-

ca^y el daño que caufaua a el molino del alameda.Efto fupucfto

para poder fundar la ju ílicia dcl dicho Licenciado don Diego de

Aliiarado,y don Frácifeo de Argucl!o,y fus hermanas.y que mas

claramente fe conofca,mc pareció difponcr cfte papeleen que cf-

ú dcfcrico el (icio de los molinos,afsi antecedente, que llaman el

de doña María a el dd alameda, y luego el dcl alameda
, y el de

loan lacorac Simino ,
con las niuclacioncs hechas por los macf-

tros
,
para que fe conofea las vezes que ha inouado en la acequia

el dkhb luán lacome Simino
, y de la corriente que de antes fo-

lia cencr el dicho molino, y la poca, o ninguna
,
que de prefente

cienc/y para que por codos los caminos fe conofea la jufticiadc-

fta partc,diuidire eílc difeurfo en dospaitcs. -

- fc

lYRIS ALLEGATIA ^
'

,
&diñtibutio.

52 A primcia,como el dicho loan lacomcSitnino de n¡n

^ gupa forV«a puede hazer el dicho raolino,y obra que

pretende ,
porfer coipo es en pet)uyziodedon Ftancifeo de Ar.

cuello,y don Diego de Aluarado, y demas hermanas.

C La fegunda, como don Ftancifeo de Oualle,y el Lii.

cenciadodon Diego de Aluarado , y demas fus hermanas tienen

nrouado baftantillimámente fus prctenfiones,y luán lacomc Si

minonotieneprouadocofaquelcpuedaaptonechar.

él En quamo a la primera parte, la de donFrancifeo de

Afguellojy el Licenciado don Diego de Alüarado,y demascon-

folies pretenden que fe ha de conmmat la fcntencia dcl Alcalde

„jyor,porla qual mandó quedentro de fegundo día Juan Jaco-

roe Simino demuela,}' quite lo que ha hechoy cdihcadoen ela-

ccgiiia de Taramonta,alsi
de piktotcs, y repartidores, y todo lo

que ha akado,defde la dicha puente nucua del camino dcMotiil

harta fu molino sn la madre déla dicha acequia,y que la dichaa-

E cequia



V

cequia quede en el cñado que antes cftaua
^ y primero que el di-

cho Juan lacome Simino obraracn tila cofa alguna
,
para que el

agua corra como corría anees;, y le rcTeruó a Juan láceme fu derc

cho, para que auiendo pucfto la acequia en la forma antigua^ y
fin dañojCcnicndo licencia de Iucz,lo pueda hazer.Y afsi mifmo
pretenden,que en quaoto no les condeno en los veynte reales, q
fcleshafegindo^e daño,fe ha dcfupliry enmendar.

55 ^ No fe puede dudar>quc los molinos, y edificios que

le hazen en \js accgu[ag.iy rios fan .4iciiQvy_pfijL^^ orñni íu-

re,ex tcxt.in l.quoininü8,ft'.dc flüminibus;l.Riparum/ft.‘dcrcíT

diínlTEiro ftdeue eotend e rfi cn do cjin 1 i c en cia- deIaC3itulad,VÍT

^ elláLp^o fe pxjcdcn fabricar

molinos, ni otros edificios, in rjb^ yel arca publica, argumento^
t c xuis, i n 1 . hoc 1u u u s aq uc ,ffTd^q u a q o o t íd i a n a ,

(5c a^ ft i-

U3,l.i 8.tit..^2.paTtit.^.ibi:SV74/giíwo quifiefefa%ermolino, o acena

etí aquella m 'tfma agua, cerca deaquel,punlelo ha^er en fuj}€reddd,een

fílelo,que fea en terntpnodel con ofor^^wreío délo de los del Cómli

:dd Concejo, aova no confia q luán lacome Simino ten

ga licencia de perfona legitimaj demas que efiá contradicha por
don Francifeo deOuallc,y fus hermanas,y noíolo no ay licencia

para que pueda hazer molino,antes auto dcl Alcalde Mayor,pa-
ra qué no iDoue, ^ noauiendo otro auto,que dcíogaíTc el prime-

io(confofrac a la ley quod<iufsic,frdciudicijsJy eftando embar-
gada la obra,no pudo paíTar adelante con ella,ex text.in l.dc pu-

''pííTb^rnüñ
t
q u

i

n u n t iá c , i fii : 5c /r«-

YO eo,qui nunttaúonem^cf'ibhfofiít edificare, intenim ab^hiedum
ej^,fF:denouiopérishuntucrpne^fci.tit.i8*par^^ ibi.Greoo¿

jiUS López. -
'{.L-.-i .A -L»

5 ó ^ Y Dopttdicndo prófeguk lecomprehcndio aeldú
cho luán lacome d interdi<5fe.¿quod viaiu^ckro^m'dpefe fada
palam.aut clairi pdlHenuniíárioierh qudTcctcü

_dTdeñúñí^¿ra3Tm vetf!^^ i . ffi

c|uod.vi aut ciam7tK^edft quUiuBti , '¡>d minimi laplli brohibitiis,

facen ferfeuer^iitritéunc quoqae lpimjecijfe^ideri >lUlius f iy fpm-
fornasffribuntfyftalim, ^.lalianus, S,eodem, ihi: íDitobus interdi-

flisí£ubsttir!i>,n» quodJeJsouroperirMintiatknecamjjetir^-nhertWid

0)rtot(!/á/M',l.RraBCGtáic>.íf.nonnullijíF,de.noui<)perisnuntiatio-

nc, & ibi gloff. & aommqaiccrJDDi Anc,6 on)cZjin 1 .46 .Taüri,
num. ai. circaroedium. ¥ afsi r«fpeto délo euitíente déla ínfti-

ciadsftaspatKs/é^uc máQdaryfimolciJbdicha obia a corta de
W4. luán



lO

luán lacortis SiíTiíno, íiíftá poacrls ?n fu Fofoia’ántiguü, 1 1; íF*

Qu.od vi auc clani > ibi : ait' íjií oi yi piBum tji qua de

Z ar!pili4;Ciim experiendi potefias e¡itreíiitnas,ísr..íí. hoc interdiaum,

ihC. Hof'interdiBiiin re^hutorium,s?í.i0.fet4}ecouurftím eU^calidi-

tM¡emm, qui-Viydrí clam qu^ia/n mlmtuÍdit}>Mtut enim eareñi^.

tuere.Y cfto a f‘> co'fta, ex i. ícenper/^. hoc ihferdifto, ff. codern>

ibi iJoc ititadi&o tant¡ lis (efiiniMnt qvanto aBoris ¡nterfi id optii.fa--

amtfffMfim amm iudicis iu-fitñ refimhnemM¡c¡>ndum e¡l.-^

Y eña denunciación ,<]ií.e fe bÍ4Ójfji£pot elLicpueia-

dodonWáncifco de A;guello Presb;ytero, pot (i'^en ivombw-d

fus licfinaJias,que,a.unque no cuup p.p,dei dflbs para barer el era

bafCP' en las pcrfoíias conjuntas como lo fogloaincTroanoit^

es n«éSano,quia fto.e-mandaioj.n iftlUgío age^c;poflbmyhdi?«i3L.

Tiir? -r Vib •
Úiñs’PS.futi likert

, hmfint.

ú pJMmMmñmtfsiS-fmns,
.mammnniatorm,

p'»$re,erf*««
í!i a.G.decoufosnbus ciufdcna:litis^l'f°-t*‘^-5'P^*”-5-l'*‘^^^'

-

’

'

.
V.i r.no**‘ • H' ‘/‘‘c

'

•i.

c S • í Y FrsneíftQ vu^íTeH^

to psríi paíloinctáiieíaíite coala obra-j «í^e'.nol^s pudo per-.

iudicar al^s d.caias Kcjfüanas‘,cKg’<>fi-inv£

ff dc noM>i q'iWEÍatÍGne vbi PD« Y mas áukndo'apíGU^^^

ellas la deu«nciacibBiy.etp^rgn,tmio
lato

fe reci.u?re,ex !. 2,Oytoonloítjl?uwwídem>n “f"

yotrumpo'íliiU’mlegmilo^^^^^

indis a¿, fine mandato
nm>*?,ídwiamuu.ffld;au,-

tm'MW ca«eteparat/Íf(t,:dfcmasqufi«l e^nfentím>entO que

cilcp dVArgucllo, h«c>)6ie convalidad; que h-á^icndo daño luán



pr¡ore ¿etatefiax¡t: reílttiias,8c in § ait praítor, illic:

ttf dieendum
efi: ita demum huerdtño qnem tenetiji mutetura qu^cut^

fus per hoc quo faílam dum "Yftl deprej^ior y ti acrior fiat aqtta^ac pei

hoc rapfdiorlit cumineommodo acQlentíum,l, {] manifcfté l o. C. de

feiüitutibüS;& aqua^ibi: Si manifeüé doceri poj^it tus aqu^ expele-

te moreatque objéruatime per certa loca proflurntis ytilitatem certis

fundís irrigandi ycaufa exhtbere procurater nojter nequit caira yettwn

formam atquefolemnem morem innoiietur^proufdebit^qac Síur\(\UQ cf*

talcy j parece mas al propofico
, para mandar <juc la compuerta

<juc cftá junco a feñor San Sebaftiá fe abra como de anees cftaua.

También lo viene a fer para el intento de no poder alear el ace-

guia contraji^g^xem niorcjti^óc fpjmam^coíno lo ha cftado def-

de guc cftc lugar fe gano de los Moros , harta gue por Juan laco-

me Simino fe ha procurado innouar y perucrtir^ 1. vfum agua: 4 .

CTdc

^

uc3u¿t0)lib/i I ^ibiTTT^ffl longo quoc dominio
^cofílitíutítm finsLulis ciuibus m a íiérTcenfemus^nec yllatioüatiúne turba

ri,ércA. I .^.Neracius.ff. de agua,& agua: pluuiac arcenda:^ diót.l.

i S.út.^ 2.]panl,^,\bi:MolinOyauiendo algún orne en que jejiciélTe fa
fina

y
Ji alguno qnifiejfe facer otro molino en aquella mifma agua cerca

de aquel
,
puédelo facer enfu heredad

, o en fueloquefea en termino del
^eyy con otorgamiento del yO de los del común del ConcejoyCUyo es el lu-
gar dolo quifejfefacer, pero deueeftofer fecho, de manera, que el corri-

miento del agua no fe em bargue a el otro,mas que le aya libremente, fe-

gnn que era ante acoftum brada a correr, y faciéndolo defia giufa ,no le

puede el otro defender ,ni embargar, q el otro no lo faga, Batt.in
1 quo-

minus,fF.dcflumihibus,n. 8 i ibir Terf/o quiero fi aliquis facit^¿tfi^
ciper quodaquarefagnatar,itaquodímpedít meñ molUiuü,quod eílfu
ftrm infit idlmis.qmdfupt» im-<juod .§.^« la
fHp.tit.t,ibi:rel arfíiOi pro hoc fopra de &quo plttu.arced.l. i

.
^.Neta-

§,Jedet npttdfíy /. 2 .§, i,jed cotta hoccji'cdetur objtare^t-z.p.pe-

nul.fup. de aqtta pluuia,folutio ib¡ ^dificobat infuo Dt ¡bi notaiúr \]v£

fiio HoftrahqttftitrquSdo adificábadnfiio,fed certi-,(¡r^dijicahat tnpti
nato nó poteíl quaáo aqua ante liberé currebat,i¡rfibi damuS Hó iahat,
iPtfupra nequid ia ¡eco.publicojl.z í.lde labeo alias incipit /iquis infio
^c-iarondadiüA.<¡aommás,ñ.defíumWDtí.^o.vcti^^^

n.84.& lyj. ibi; gwra 29 . nunquid ille cuiconteífum elldii-
cere aquam exfiumhie publico -Pel priuato ad fuum mslendíníim po0
po^ea alterare,-id mutate formam aquaduSlm yel mutauy ^el altera-
00,re(potide breuiterquod nam y^ i„ pr¡tiáp:(j i'qui lii

^ ¡y¡ «oMí/V <Íí a-

qua



II
i.^.dpniUheonhn, (Csr §. ápiú Anium^ <sr^ $,

idemlabeofi ^icinus^isr t.fln,jfje aquapluhii arceüdaj. t .§,pyoimky (sr i,

2. §• (i ribum, &. §,fequenth ff- ^ § Afinal

,

f. de'

4qu!eiLñii,lib.i i . Ipr4es,<jr l.ftmdnififié:<s^^ C.de/er^

uitut*<S
diuerti non ponfl, /. 2 . adfin.

ipí ^ald.iy Salíceé, nd hoc notabilis >
C, adL aquiL bine ej} qmd mutans

cláuítílm molendini de Wo loco, ad alimm locum , dichur nouam claufiúam

facen Ua notat SM.iT Angel, in 1. tus ciuileper illum textm ,f.áe inf-

tit¡a,iT ¿un, ibi : Hiñe eji qmi non e/ípemiffum opere euam manufaaa

refíamanM alio modo impedirefolnummfmi aqua.'nel ettam dilatare,

AtcL maiorhehementiadefluat, Li. $.hac autem
, ^ § .Keratms ,

&.idemaiunt,íTÍMfumma,ífJeaquaplubta ‘¡rienda. írc. Antomus

Lmez,inI.46.Tauti,oum.i z.ciica finem, ibi ; httllealter qm fe^

cundo loco adificat molendhwn.nonpoterit
ahqmdfaeere in aqua , per quod

aliqmddammnninferaturprimo. Bala.conf.273. volurn.3. loao. Gu-

tier explicando la 1. 1 S . de la partida, lib.4.praaicai. cim 1 , q. 3
«.

num S ha:c inquic ;
Hicl?erd qui fecundo loco adifcat molendinam non

Sart inlluominus,tnfecunda cjuaf .
pnncipalt mfmemm. 25. quemfequi

tur in terminis no/ira Legit%w, Anton.Gome^, f'!

huí aperte , íT qua verifsimum.itr comprohatur ex l.<^g¡a, ibi. Tero deue

eñoLUebodmanera, que el corriente del aguano fe embargue a dono,

¿c Cafaneus,incoDfD£tndia.l3o.giin.&
dec.f.forcnGuni, rubr.

Í2.;9.n«m.2.Affl>ñ.dccir.3S8.Viuius,mvo

JonG, a 2 . opinione . 8 r. Stephao. Gtatiao.difcep forenf. tom...

cap.89 .num.r.cuiu(eqq.&tom. 5
.cap.48 o.nu.7.Pa.lad. quond.

d,ffefcot.54. i. 3
.num.5 . laciísimc CaTOiHusBoicl -d* «''‘ího.Bc

gispra:ftaoc.8.Dom.Pr.t:fesD.Ioao.ValeBíUtlaVdazqucz,cQl.

i ¡r y Doobfta dezir loan lacomc q«c ptofigtno cita

k,acoB £OftfentiinicD£,o de dóFiar.cifco,poíqcao fue condicio-

S V quando-rvo lofucta r,o puede pe.j.iaicat a ios hcm>anas<]uc

.

^ ^ T^-.rfí*c en ei 2 V el fo!o va«,cx eext.iol.liaüKm jo. lt.de

aq^*p}ubi*aiccada:, ibi. ; Si autem plures fint eiufdemkií

Snivndeaauaducitur omnium %ohniatem ejje Jequendam non ambigi-

fTiniquum enimyfam efi -poluntatcm
Ynius.e^mdicafortepartícula do-

í7n]prMdiciumfxqsfacete: p.retorqs. Y

aoicUoío contradicho todos^es viUo aucrle dado poder, ge habe-

K roaadatum,slo,ia d.lde pupillo, §.pluimm,vcibo, «orere, in fin.

F ft.de



ff.dc noui opcfís nnntlat^ Trcntacínql varJcfoIud¡bIa^tit*dc pío
curatoribtis^rcfolut.S. autü.^é

ói q* Yaunque no vuiera otra cofa enfauordcftaspartcff

íino el auerfc obligado luán lacome^y hecho efcritora en que cóO
cando que con la obra que fabricana hiziefle algún daño a el mo-
lino del Alameda,auiendo información dello, lo demoleria^ y re^-

duziría a el eftado en qeífana antes el molino de Poluora, y q pa-

garía todoslosdaños>perdidas,y menofeabos de el dicho molino,

del Alameda , y que a ello fe le pudieíTe apremiar por codo rigoc

de derecbo^cra bailante efto para que fe demuelai y fe reduzga el

azequíaa fu antigua forma: mayormente tcniendoj como ticnci

don Francifeo y fus hermanas dada información de los daños, coñ

nueueteñigos que concluyen la querella en todo: y conforme a

eílacfcritura fe dcue mundar apremiar como cílá obligado,
a
que

demuela la dicha obra , poniendo el azcquia en el eñado que an-

tes eilaua 9 y el molino de la polüora a fu primer fcr,y a que pague

a los querellantes doze reales en cada vn día que íc les ha reguido

de daño,que es el menorprecio que los tedigos deponco.

62 f Hafe alegado que no pued c hazer daño la obra de

luán Tacóme Simino a el molino del Alameda
, rcfpcto deladif-

rancia que ay de vno a ocro) que fon quinientas y fefenta varas; y
que por fer tanta, auqueayaal^ado (como es verdad) el azequia,

no pu^de detener el agua , ni retroceder , hada llegar a aguar los

rodeznos (como es cierto lo haze) y quandola mifma expeiiert^

cia no lo vuicra dado a entender como fe ha vifto , la razón naca*-

raliodida, porque la cierta es redonda, Y aunque algunos han
queridocauílareíla verdad, lo cierro es que no fe puede dudarlo
fea cílf orbe. El Padre Clauio de la Compañía de Icfus

, en el tra-

tado de Sphcradiuide los elementos,demoftrando funatmalcza

defla forma, en lcuc,y Icuifsimo
,
grane

, y grauifsimo. El ayre es

lcne,yarsiafsifte en ella primera región
, que aunque es verdad

que ay eres regiones de ayre» cñocs en los cemperamcncos, ma s

en fu cíTcncia no es mas de vno : y afsi por ícr Icuifsimo el fuego,

eñá mas fuperior
;
el agua es grane» la cierra grauiísima, y por c0a

caufa (iempre anda buícando fu centro en la redódezdc la tierra

fin ceflar fu curio. Pues fi fe ha viño» y confia por las libelacioncs^

que efia azcquia tenia de cori¡ence,defde el molino del Alameda»
hafta la puente del camino de Motril

, vara y quarta
, y óy con lá

iiueua obra no tiene corriente alguna, no es cuídente que hafiá

hallar



halUryentlpeíoJ' altar*, aura de retrocedes para'aaer'difaUt

podas canales del molino qué pretende faazcr Juan ItéoiDc
, y

oy «ílan pueftasi y q»e cfta recrocefsion la hara el agua , op folo

en quinientas varas , fino también cti otras tantas mil leguas de

«Jiftaiwia: es enidente ,
potqocatendiendoa las calida des de los

elementos Atiftotcles l¡b. i .metcreolornm.dize que el ayre es de

fo natural caliente y húmedo (que aunque le gozamosfrefco ,ef>

to por participación de los fitios por donde paffa,por fer de fo na»

toral tan debily aptehenfiuo )y el fuego caliente y fcco ,1a tierra

friayíeca,y elaouafriayhumcdajytefpeto de fu natural humi-

dad no puede correr. hitmedum, quod mit circutif-

míiiurttrrniuo froprii, fd alittio. Ariftoteles vbi fupra , teniendo

íropedimeotofuperior el agua, como de la tierra, o del ayre,butl

neatrasbufeando por donde correr halla tener ygual pefodeal-

tura que fobrepuje a f 1 impedimento que la detiene
; y afsi la re-

ttocefsiou feia fin numero dediftrito, porque el agua fino es ayu-

dada dcl curio y
corriente ,

por fi fola no fe mueue
: y ello lo ve-

mos en vn eílanque,que fino tiene por donde falirjfe vá hinchie*

do,yfobrepujando con la copia del clemenro, hada hallar por

donde: lo quales porque por fi fola no puede obrar, como lo ha-

el ayre , y el fuego,quc por fer de calidades muy actitias,obta

notfi fin impedimento de otro algún elemento. Demas porque

como dize Plmio en el lib.? t. cap.6. fuhire, altitiidinm ex-

ertus fui, ttft knguri traBu Veniat. Subirá el agua la altura de fu na-

cimiento ,
aúque íe alarga fu diftancia, fi el tnoUno del Alameda

cftá hondo, y el déla Poluota alto, porlo quele ha futrido luán

lacome pata paíTat el agua por las canales,aura de retroceder pte

cifamentc halla hazetygualpefo.
_

^ .

^ ^ Conoccfc cambíen cita vcídad, porque cl accquix

iunto a fanScballian,
refale por junto a la compuerraí y otros

aouieros cafi vna canal.de agua,!o qual no hazla antes
; y la razo

« tjotaue luego que luM Iacotr.c cibpeeá a leuantatlaazcqoia

defdc la puente dcl «mino de Motril , halla las canales que oy

eftan pueftas, como yua aliando d agua terrocediaattali ycoo

la continuación
de fu curio, hizo pefo para profeguttlc,y reipeto

del imp« dtmeoto que tenía fe fale por los lados
, y fe vter|e por el

camino, y como fe halla impedida para ÍíÜt toda , tctroéedc haf-

ta los m timos earcabos , y ella mtoccfsioa fera mayor fvfe le có-

{¡ente a luati lacome hazer la dicha obía , como la tierté empe-

cada, porque es ptecifo que aptiete el acequia- pata que no fe faU



ga l y
auia de retroceder mas',’y agriarlos rodezriós decontiauoí

y fer cldañoincmcdiable; : Le :
'

A4
,

Í Todos los autoícs que tman de arq^iitc^dra^co:
IDO Vitmbio^OaDicl BatbaiOyGulicInio Filaodío jGeó’rgilo Agtí*
cola, de njenfuris, dandccurfo y coíricntca cftasacequias, que
por lo menos ayaadcccncr cocada cien pies medió pie, Bitur-

bíSylib.S. c.j. ¡bi : S)MÍtus 4utm aqtu fiuntgtnmbiis tribus^ ubis per

canales fifuBíUs, autj^fiulis plumbeh^ ^trnumCíe

rationes funt^ fi
tanalibus , nnruitara pat^ <¡tiam¡olidtfsima ^¡olmqne

ribl librámenla habeatfatigáta ne mms tn ec/ewoí pedes femipede, caque

ftrfíPlíiracGnfornicetur^

^5 C Y para ajuñar la cuenta^ como eílos IbtOfes lo cn^
feñan, y fe aplica a cílc cafo, y para conocer la coííiStIe que' cenia

.el acequia anees de la obr!a
, y la que de prefente tiene ,y cotnole

liaze la cueniaj fe dcraucftia lo figuience , tres pies- hazeo vna
vara, cien varas trezicntos pies , a cña dií^sneia dáh'dc- eórricnte
pie y cpcdiojquc viene a fer media vara. Pues fi ay dcfde c] moli-
no dcl Alameda ,a cl dc.la'Poluora quinientas y ícfcnrta varas que
hazen mil y fcyfcíeocosy ochcníapícsjpítcifamedcc ha de tener
de corriente fietc pies y medio,que hazcn dos varasy vna tercia?

pues fi oy ella acequia no tiene corriente alguna
, precifamente

aura de letioccdci clagua hafta hazer ygual pefo
,
para fobrepu-

jar por encima dcl empedrado
, y altura que tiene puefta luán

Jacomeenlaaccquuísc! t

66
. ^ Para que mas bien confie defia verdad

,
por las po-

cas cxp-ciicncias que en la viPta de ojos fe hizieron , con que pare-
ció no fa tan cuidencelá juftjcia de don Diegode Aluaradó - de
mas confortes, pareció difponer efia cra^á con coda fidelidad, en
que fe dcmneñran. codas las oibelacioncs con la mayor claridad,
ooad^^ con las letras mayores, y números que fe correípondenLÍc

conocer con coidencia el notorio daño que fe Ic figoe a el

mQlinad.fi Alameda , con la fabrica def de la poluoraL^

S EG.VNDA PARS. ^
>

^7 C 5 comolas prouan^ás dclofaao-
rcslon ratichp fupcfiorcs a las de luán ¡acorné

: y para'
cito luupoDC,que don Eiancifco de Arguello, y el Liceticiadíí
don Diego de Alüaradoiticnenproüado por tres modos fus prc-I

ciUdodc acequia que tenia, aRces que efte

pleyto



IC iuyuiviiviy uwiviw vjuv. v»El‘^J^jCS

con los oiucUdQics^ymacftrQsnorobrados^que en U prime-

xa niuclacion hallaron ccnctde corriente el acequia^ dcíjd^cl

molino del alameda a el deJa^JolMora «es varas menos yna

qaarcaiy en lafcgunda^y tercera niuclacíoo>como el acequia

eftaua alccrada^tanto quc oy *fc halla fin curfo^ni corriente al-

guna,anees alterada el agua dcrmas dc cftar aolucl tres dedos

y medio mas^y a cftos tcftigos,y macftros pcticos en el atce fe

deuccrecr^mayormcntc auicndo hecho lacxpericneí.%cp:fos

inárumcncos, y declarado conforme a fn^arte
,
pprfcr la /na»-

y or prouanca
,
que en derecho fe puede hallar

;f

quia rcgulaíc

eíl ín inri^JíJLpcrítisJa arce credatúr de Qualtb^rejjc^hdcjg

¿;ftlh7arut_ei$.vtinl.t.ffrc¡e vernlíIíHÍp^^, 1: fc^íwno

-SíHeTffTde ft atu ho. Alex.eonf. 1 48 . exícHíoursimc domi-

ne,n.í.ácfcqqUb. « .Matfjnl.ftatu libcr.fi.15; fF dc qusftio-

nibus. y eiUD grande el crédito que el derecho da a efte,ge-

nero de prouáca,quc fi en vo lugar no vuiera mas de vn mae-

ftio de qualqpier genero, qne fe ofreciera , auc/e efWi.ia íolo

a fo depoficion.y dicho,itaBart.ia procera. n.^o.p. a

nu.ó.circa finem,B*rc.in l.vltima.n. 1 a. eum fequeDtiboSvff.

adl Corneliam dcSácaris,Socin.m c. pjassbyterorum de bp-

n.icidio,Fclin.inc,propofuifti, nu.7 . deprobát.onjb^^^^^

df«as Gail,ad lib. a ptaaic.obfciuatio.obfetuac. 3
.Mafcaid,

de ptobac.tom.a.concl.6'1 5 .n< 6'^ 7*
,

é8 f El fegundo, por la prouanca de tcftigos, que.de.-

naas de fer cantos en nurnerot^ñ.roueha edad,y íe| molineros

V perfooas, qoe han afsiflido.en el dicho molino del alaroif-

da como en los demas circunueainos.fe lesdeucdartroayoí

fec’ V crédito,y porque
todosconcuctdan en aucr conocido ei

molino del alameda,como de antes eftaua con mucha cot»ic

tc.ycomodcprcfencc nolaticne caulada déla obra deluan

lacLc Simino , en que le viene graad.fs.mo daño a el molif

no del alameda , y rcípcco de fer teRigos de vifta con cxerci-

cio particular deUmoUeda,y molinos, Icdeuedar entena,fec-,

V crédito a fus depoficiones, porque en aquel genero funt pe-

liti
itaMafeard.&;probat¡on.coocl.i 252.0.2. demasdeÍM

tantos la razón que dan de fuadichos, y qoedeponen de aSt

matiuá y que a dos.tcftigoSldc.afirmaciua fedeué dar roas ere

dito,quca mil de oegatiua.glojf.úil. dietn ptof«téf.§rt^pllu

tes vetf' Idem quxtUuj:/^ jbiJ^iawtf&dsrtibiuiilnnoccntc

m

' G c.qtiod



cqBéd (i p’ci oófialehi dc^nbor. (igníirtat'* & iM Aótóó.'de
BúcriBald.rn t.a¿toMeprc«batiúñibui^& in 1 . i .C.de teflibus^

Dééio>cotori,i7j.«)i.fin Aiea.eonf.41 8-.<;o1;i,v<>1.2í.- •

6^ f Eitercero,porqúeaorolodeliprouá(adiírápav>
te dé don Francifco de Afgnello

, y doó I>ícgo de Aloariidé’,

eónña lo referido i antes bien los tefttgoi de lilla <1 Tacbtfíe

ininb deponco /qoé fuan lacoine haze daño con fo obrá de
íttbKno.Y pretende por otea parre,qae nbha inouado * ^ ¡

•

tii 114. pregunt. tpie el molino del aiaineda ítcmpr'c fe bá
tado en vn mirmo eÁado,fm (]uc fe aya caofadodañOvY aúni-

qué ptefenca por teftigos parientes,criadoáialfaañilcs,cárpifl-

tetbs,y ttes,o quatro molineros,ellos diaeO,que baaatido las

canales IuaBUc0me‘ttiedía-^ara,yenfanch'ando el aceqiifajy

quitando vn recóidoque haze-,y cortando viíos alamos tednt
mucha corriente, y noTe le figüirá perjuyzioa don Diego de
Aluatado'lucgo en confequéncia vicoé,y cíiidéñtemétt coó-
fta,que loan lacortie hainouado Có el acequia*, y quí íclt li-

gue daño, y tfftigos prefentados por fu parte , mal lo? ptítdc

tachar, demas, que todos depoóeri dencgalfiüa, de típe rio le

viene periuyzio ael molino del alarheda

,

y.éfla négatíua no
^cqáttancon tiempo v lugar-.linOfin inás raFqñje áirfiiAH a

"díezir,qué nóTés viene daño,de ao¿rIiiao Tacóme aleado el a»

TTeqiíIily^i no fe deue dar crédito a fus dJcfrós,conio' a tí ílí^

gosfofpechofos.y que dcporien.conrra la verdad,coinó ló dl‘
ate Inocencio, in c. eom ecclcfia futriria dfccaüfá poll'efsionis,
Apropri«tatis,vbj Ripa, nu.79. Alex.conf.i jd.in fiñ.lib,-4.
Iafon,iol, t ,in prineip;col.4ifF.fiq0iiius dicenti non ob tttti

peTaaífit,Corneoi,conf.i05.col.penoltPÍib4. & confí» *5.
tol.á.ciica médium, lib.4.Grauctconf p.fl.ydib. í.

70:

r

q" ScBotí, ííiuy conttouertido es en derecho, porque
medios fe podía pro uar la negatiua, reconociendo la dificul
tid que tiene fen fu genero el prooaila

, y para que más bien
conftedcl pdcb crédito que fe debe dar a los tcftigos de Irian

.Iia<ÍOTOeiSimibo, 10s leferirícon bteuedad. •

•71; :tu¡:
.f

- L-q primero, porque la ócgatiaa ladctic pfóuar él

®® '^**>fi"*®g®‘^o^é excip;jcS<fc,y la ofgítiua
«^fta crfde&chpTóBccho^o de caiy glofli

*^Ti^.tf,de'pÍ9baeróTíT&o¿,itiBarr.nfT;ní^ ff.de vtibor.
«bljgiati;Alexjbonf,'4 ii.icol.*.Ub Í6;.& confi* jbíib.y, =

,
*

*^
^^""^*'-‘*‘*'^*iiniímtuiuetbnBiíld.cotif'7p;^

2,Lan-



,
«4

i.Lanfrariiciííáe OriajáiLíLquoniam contra, in priric.nuV4.t)e

probat. R ftas dos opiniones concilio la glgff.in c. bonic t. ín

Vírf,l’<r rer(tMriMt»raw,de ele(a:. Deftá forina,q la fegunda^o.

pinlon taojyamencsXedcuc entcnderjjn^aJo_g«^^

íioa es i{nproaablc,comoTnañcgatioa
es pora vag3,y indecet

mínadaXqáceDítal cafo por la dificultad dclaprouao^a no fe

aura de pro«ariit»Abb.in di(íi:.cap.bonae,nüm.i 4'****^i*’“*f

codeftaconcHiacion referida, Nata en elcoof. ^48; rtót»,d.

|afif.cortf..48.eeph.conf,47.no. . -vob i .licuar» yd^fieode,

qoe tendrá obligaciortde prouar la ncgat.ua él qú;e

en ella,y que fino la pudiere ptouar,que fe impute afsjfiitffiío

fi fu intcnctonno la prono.
,

: > .

:

7 í f Ello fupncfto, la negatidaporfunatoralgzjc-siin-

Rrouablell.aaor,C.dc probationib.d. c.bona: . . déeleaióff.

l^e7atto,e.de non nninetat.peeo. Decip.cohf. l,,7^

P 3tifio,conf.. ?
n..6.lib.5.De aqui traen los Dotoreslacon-

clufioo referida del poto iredito,que fe deue dar a los teftigos

que dcpotiendc i»egaoiua, como los de luán lacome Simmo.

Y también la conclufiÓ de que fe dcuc dar mas crcd.ro a dos

teftisosdeafiimatiua, qamildenegatiua, como quedafun-

dado.Todo lo dicho fe entiende en vna negaciua(cotno enel-

le cafolvaea pura y fimple, fin limitación de tiempo y luga*’»

clolf.in l.optimam.C.de conttahenda,& commutenda ft.pu

lat¡on.Socia,iunior,conf..a.nu.2a.vol.a.Gamm.decif.56.

nu.4. Ypara poder prouar efta negatina, es necefiano que el

tefti20 dé razón clara y euidcntc,eomo dizcn los niucladotes

V molineros, prefentados por don Diego de Aloarado y con-

fortes que la caufa porque le viene daño a el molino dcl ala-

meda* es porque ha aleado luán lacome el acequia, y le ha

cufiado el cortrentc. con q retrocede atras el agua,y fe agiun

Z rodeznos ,
no puede moler el mol.no , no como los teílr-

ios de luán lacome, pues fin mas fundamento d.zen, que no

fe le fi-ue daño a el molino del alameda fin mas razon,que es

l. ou* oide y conf.derael texto,en la 1 . folara, C de tcft.bus,

italiild.
inÍ.i.C.dcbonor.polTelT.fccundxtabuI.&.ol.opu

mam ciufdem tic.Decio,conf. 1 o 1 .col.fin.Patif.conf. 1 p.nu.

3 ^.vol.^Ruin•c°"‘^' 4^" ft- j j
V Pues fien elle cafo fe halla que los teftigos de don

Diego de Alu arado fon mas en tju meto,peritos en clatte, d¡-

°
zen



i

I

zen de conocim¡enío,(]in rázon de fu$ díchoii deponen de

ürmaciua^y hazen dau la verdad con las niuclaciones^ y afsi

na ay. duda, fino que fus prouan cas Ion rupeiiorcs alas de lúa

lacomc^y las vnas y otras manificftan quan dañofa fea cfta o-

bra,y en cfta parce que luán lacome pudiera valerfe de fus ce-

Higos, les repugnan los defetos rcfcridoi, de fcrcriados, alba-

ñiles y.carpinteros, que trabajaron de ordinario en cafas de el

concrafi.o,ignorantes de oficio de molineros
, y aquellos quo

lo fon deponen contra fu mííma parte, y coriclüycn^ae haze

daño
,
porque dizcn que baxando media vara las canales, tía

hará daño,y otras razones que dan.Ylo mifmo dizcn los ma^
cílros que nombró. De codo lo qnal refulca fer manifiefia la

jufticiá de don Diego de Aluarado y eonforccs^y dciicrfc con-

firmar la fentcncia del Alcalde mayor,quc manda demoler la

.obira,Q¿pdicapronuntiandumfpciamus.Salua,&:c. '
'

.

'
' Juicenciaio don ‘Baltáfar

defazSalon, >
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